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La zona geográfica de actuación de la Vª Agrupación de Guerrilleros de la Mancha comprende
un óvalo que afecta a parte de tres provincias. La zona Oeste de la provincia de Albacete, la Sur de
Cuenca y la parte Este de Ciudad Real.
El paisaje de este óvalo es prácticamente llano con suaves elevaciones de terreno y de poca
altura en relación con su entorno, salvo en la parte Suroeste de la provincia de Albacete, en la Sierra de
Alcaraz, donde existe una orografía propicia para la actividad guerrillera.
Pero no debemos olvidar de que el paisaje en esta comarca ha sufrido profundas
transformaciones en los últimos sesenta años a favor de actividades agrícolas. En los años cuarenta las
zonas boscosas y de monte bajo en torno a Villarrobledo y Socuéllamos permitía conectar con los
pinares de la parte Sur de Cuenca con relativa facilidad. Y los encinares desde la zona de las lagunas de
Ruidera permitía conectar con la serranía de Alcaraz en Albacete. Durante los meses que preceden a la
siega los campos de centeno y trigo facilitaban la ocultación de los guerrilleros e incluso celebración de
reuniones.
El entorno geográfico, en cierto modo adverso para la actividad guerrillera, nos hace
preguntarnos ¿por qué la Vª Agrupación no centró su zona de operaciones en la Sierra del Segura
además de la de Alcaraz?, que, orográficamente, facilitaba el ocultamiento y movilidad en las acciones
guerrilleras. La Sierra del Segura fue cobijo de los huidos de la comarca pero no de la guerrilla.
La peculiaridad del entorno geográfico de esta Agrupación nos debe hacer reflexionar sobre la
clave de la lucha guerrillera cuando la naturaleza no es favorable y es el factor humano. De nada sirve
un entorno propicio, como es el caso de la Sierra del Segura, sino existen hombres y mujeres
comprometidos y dispuestos a dar apoyo y luchar contra un régimen dictatorial. Este factor humano se
encontraba en la zona de confluencia de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, abarcando
las poblaciones de Villarrobledo, Socuéllamos y Las Pedroñeras, con gente comprometida con el
Partido Comunista y dispuesta a continuar la lucha armada contra Franco.
En las aldeas y cortijos diseminados por la geografía Manchega encontraron los refugios, las
bases y puntos de apoyo que la naturaleza les negaba. Siendo clave y fundamental el factor humano
para el desarrollo de la Vª Agrupación.
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Al no ser propicio el terreno para montar campamentos guerrilleros estables la táctica de las
partidas de esta Agrupación era utilizar cortijos, aldeas y pueblos para su ocultación, ya que incluso de
noche iban a casa de sus familias, saliendo antes del alba, evitando los controles que montaba la
Guardia Civil a las entradas de las poblaciones. Los desplazamientos solían ser nocturnos, con poco
peso y sin cartografía ya que al ser casi todos sus miembros naturales de la comarca conocían bien el
campo. Llevaban pocos alimentos porque al pernoctar y refugiarse en bases de apoyo tenían asegurada
la alimentación previo pago, en la mayoría de los casos, de los gastos que ocasionaban.
La existencia de la Vª Agrupación en la Mancha favorecía los planes del Mando del Ejército
Guerrillero en Madrid, ya que en su diseño estratégico el óvalo territorial que ocupaba a caballo entre
las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Albacete servía de nexo con la Agrupación Guerrillera de
Levante y Aragón por el Noreste, por el Noroeste con la 1ª Agrupación de Guerrilleros en los Montes
de Toledo, con la 2ª Agrupación por el Oeste y por el Sur enlazaría con las guerrillas andaluzas de
Jaén.
En el plano teórico este diseño de bisagra permitiría irradiar las instrucciones recibidas desde el
Mando Guerrillero a las distintas agrupaciones, el apoyo de paso de hombres y material entre las
mismas y la conexión en ambos sentidos con Francia a través de la Agrupación Guerrillera de Levante y
Aragón. La realidad fue muy distinta ya que la Vª Agrupación no conectó, a pesar de sus esfuerzos,
con la partida del “Gafas” en Ciudad Real, ni con la del “Manco de la Pesquera” en la parte Norte de
Albacete ya que en la zona de Alcalá del Júcar y Villatoya no tenía la Vª Agrupación ni contactos, ni
zona de influencia que permitiera la conexión. En la Sierra de Alcaraz la desaparición de la partida de
“Atila” y el desmantelamiento posterior de bases y puntos de apoyo impidió todo contacto con las
guerrillas de Jaén, ni tampoco hubieron esfuerzos posteriores en ese sentido.
Para llevar a la práctica la teoría, el Mando Guerrillero envió a Pedro Rodríguez González (a)
“Carlos”, “Comandante Carlos”. La Guardia Civil y diversos investigadores confundían a Pedro
Rodríguez con Jesús Bayón al utilizar los dos los mismos alias. Ya dimos cuenta de este hecho en el II
Congreso de Historia de Albacete celebrado en noviembre del 2.000 y en las Jornadas que se
celebraron aquí el pasado año, con lo cual no es cierto que sea el historiador Francisco Moreno el que
ha dado la primicia de este dato.
Pedro Rodríguez denominó 6ª Agrupación del Ejército Guerrillero de Extremadura - Centro a
la naciente guerrilla. Aunque en otros informes que envía a Madrid bajo el (a) “Fedor” la nombra como
“Guerrilla Manchega”. Nombra como jefe de la misma a Alfonso Ortiz Calero (a) “Magro”.
La primera acción importante de esta 6ª Agrupación es el asalto a las bodegas Castañaga en la
finca La Vizcaína del término de Villarrobledo, para ello se desplazó parte de la guerrilla desde la base
del “Chulo Castañares” en Las Pedroñeras.
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Después de este golpe económico, hubo disensiones entre Alfonso Ortiz Calero (a) “Magro” y
José Sahuquillo Rueda (a) “Tarzán”, el otro promotor de la guerrilla. Dando lugar a que éste último
junto con Francisco Castillo Parra (a) “Maravillas” abandonaran la Agrupación, desplazándose ambos
hacia Fuensanta donde hirieron a su alcalde; escondiéndose posteriormente en la zona de Casas de
Juan Núñez. Esta escisión de la Agrupación dio lugar a que en algunos informes y publicaciones se
hable de una cuarta guerrilla incluyendo como componentes de la misma aparte de los ya mencionados
José Sahuquillo y Francisco Castillo a los hermanos López Duro. No existió cuarta guerrilla al no estar
encuadrados en la Agrupación ni someterse a la disciplina guerrillera, actuaron simplemente como una
partida de huidos.
En esta etapa de la 6ª Agrupación no hay partidas guerrilleras diferenciadas unas de otras, sino
que el jefe de la Agrupación Alfonso Ortiz designaba a los guerrilleros que iban a realizar una acción,
nombrando un jefe de partida para ese hecho concreto.
El incidente más sangriento de esta primera etapa se produjo en Casa de Alite en el término de
Villarrobledo al preparar la guerrilla que mandaba Sebastián Moya Moya (a) “Chichango” una
emboscada a una patrulla de la Guardia Civil en la que murieron sus tres componentes.
La detención de Pedro Rodríguez en Zarza de Granadilla (Cáceres) en Abril de 1946 supuso
un cambio de dirección y de nombre de la 6ª Agrupación, aunque este hecho fue fortuito, ya que los
integrantes de la Agrupación estaban el 25 de mayo de 1946 celebrando un pleno con el nuevo
dirigente enviado desde Madrid, Cecilio Martín Borja (a) “Pepe”, en la Casa de la Médica en el
término de Socuéllamos. Durante el pleno (a) “Pepe” decidió hacerse cargo de la jefatura de la
Agrupación destituyendo a Alfonso Ortíz Calero, debido sobre todo a las diferencias surgidas entre los
guerrilleros de Socuéllamos y los de Villarrobledo. Pero fue interrumpido dicho pleno cuando varios
camiones de la Guardia Civil cercaron el cortijo y los alrededores. Los guerrilleros pudieron esconderse
en unos centenos próximos a la casa, pero fueron detenidos dos de ellos y confiscado diverso material,
incluidos dos sellos metálicos con la inscripción “Ejército Guerrillero de Extremadura y Centro VI ª
Agrupación Mando”.
A consecuencia de esta interrupción forzosa se continuó el pleno el 28 del mismo mes en un
centeno próximo a la Casa del Apolinar y se cambió la denominación de 6ª por Vª Agrupación. En
cuanto a la operatividad de la Agrupación se siguió con el mismo esquema de ir marcando objetivos y
de quién los efectuaría, sin dividir el territorio de la Agrupación en sectores. También se consideró
prioritario la constitución de bases, puntos de apoyo y fomentar las relaciones con las células
comunistas del territorio de la Agrupación y con el Comité Provincial del partido en Albacete. Y
contactar con la partida que actuaba de forma independiente en la Sierra de Alcaraz.
En esta Sierra de Alcaraz sí se dieron las condiciones orográficas y humanas para la aparición
de una partida guerrillera activa, creada por Antonio Hidalgo López (a) “Atila” ó “Aliaga”, oriundo de
la comarca. Creó una guerrilla con una fuerte base ideológica al haber formado parte del Comité
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Provincial del Partido Comunista de Albacete encabezado por Andrés Alcalá. La caída de este Comité
en 1945 motivó que “Atila” se ocultara en la Sierra de Alcaraz, que tan bien conocía y con otros
campesinos de los pueblos de la zona constituyó una partida muy activa y con buenas bases y puntos
de apoyo. La delación y aniquilación de la partida el día 8 de Marzo de 1947 supuso el fin de la
actividad guerrillera en la parte Sur de estos montes.
La desaparición de esta partida, la incorporación de nue vos guerrilleros y la constitución de
nuevas bases y puntos de apoyo hizo necesario la celebración de un pleno de la Agrupación para dividir
el territorio en tres partidas que hicieran más dinámicas y efectivas la actuación de las guerrillas.
Este pleno se celebró a finales de junio de 1947 en el monte Cinco Navajos cerca de las
lagunas de Ruidera, zona de espeso encinar y monte bajo y próxima geográficamente al grueso de la
guerrilla ya que casi todos sus miembros se encontraban en esas fechas en la franja comprendida entre
Socuéllamos, Villarrobledo y Las Pedroñeras.
La primera partida de esta nueva división de la Agrupación comprendía los términos
municipales de: Tomelloso, Herencia, Belmonte, San Clemente, Villarrobledo y Socuéllamos. Y la
dirigía Sebastián Moya Moya (a) “Chichango”.
La segunda partida capitaneada por Evaristo Rubio Collado (a) “Regalo”, operaría en los
términos de Alcaraz, El Bonillo, Munuera, Minaya, Tarazona de la Mancha, Albacete capital y San
Pedro.
Por último el grupo de Eugenio Sánchez Diéguez (a) Fernando abarcaría la zona comprendida
entre las poblaciones de Reolid, Villapalacios, Villamanrique, Torre de Juan Abad, Santa Cruz de
Mudela, La Solana, Ruidera, Ossa de Montiel y Villanueva de la Fuente.
Esta división en tres guerrillas duró poco tiempo, hasta el uno de septiembre, en esa fecha fue
detenido en Albacete José Díaz Estévez (a) “Piti” de la partida de Evaristo Rubio Collado (a) “Regalo”
y se intentó el día 3 detener al responsable político de la 2ª guerrilla Andrés Mª Picazo Villena (a)
“Jorge”, en el intento muere un policía armada y consigue escapar hacia Madrigueras y después pasar a
Francia. Pero la detención de “Piti” y su posterior interrogatorio supuso el desmantelamiento de bases y
la localización del jefe de la 2ª guerrilla en Casa Corazón en el término de Tiriez. En el cerco que
montó la Guardia Civil murieron dos guerrilleros, uno escapó herido y fue detenido Evaristo Rubio (a)
“Regalo”. Su colaboración voluntaria pensando que podría salvar la vida supuso el desmantelamiento
de la red de enlaces y bases en su sector y pistas para detectar el rastro de las otras partidas.
De estas investigaciones se pudo localizar una base en Tomelloso cercando el día 8 de octubre
una casa de la calle Oriente. En el asalto murieron dos guerrilleros, escapó herido Fabián Buedo (a)
“Joaquín”, fue detenido Francisco Gallardo Aguado (a) Enrique y muerto un guardia civil. La detención
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de Gallardo supuso descubrir el escondite del Jefe de la Agrupación en Madrid y una de las bases de la
3ª guerrilla en Torre de Juan Abad. Por esta colaboración la Guardia Civil le entregó cinco mil pesetas.
El 22 de Octubre resultaron muertos en una portería de la calle Gravina de Madrid el Jefe de la
Agrupación Cecilio Martín Borja (a) “Pepe”, su novia Manola Ángel Rodríguez y el guerrillero Eugenio
Palacios Moya (a) “Panizares”. El 24 son detenidos en Torre de Juan Abad cinco guerrilleros, incluido
el jefe de la 3ª guerrilla Eugenio Sánchez Diéguez (a) “Fernando” que dio las pistas para detener al día
siguiente en Valdepeñas a los últimos miembros de esa guerrilla Antonio Moreno Manzano (a) “Lister”
y al responsable político de la partida Antonio Esteban Garvi (a) “Mariano”.
Al tener conocimiento la partida de “Chichango” de la debacle de la Agrupación disolvió la
guerrilla dispersándose sus componentes y buscando la forma de escapar. En noviembre fue detenido
Juan Criado Acosta (a) “Antonio”. En enero de 1948 negocian su presentación a la Guardia Civil
Fabián Buedo Pacheco (a) “Joaquín” y Pedro Morales Martínez (a) “Cantinflas”, sus declaraciones
suponen el desmantelamiento de las ultimas bases y puntos de apoyo. En febrero cae José Sahuquillo
Rueda (a) “Tarzán” en Valencia; en dicha provincia en la localidad de Silla es detenido Sebastián Moya
Moya (a) “Chichango” y el último en ser apresado es el organizador de la Guerrilla Manchega, Alfonso
Ortíz Calero (a) “Magro”, en Madrid, desapareciendo con él la Vª Agrupación de Guerrilleros de la
Mancha.
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